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Aradra Sánchez, R. M. (2012). "Retórica y traducción. Carlos Moreno Hernández. Arco Libros, 

2010." Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica(21): 751-755. http://e-
spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:signa-2012-21-5360&dsID=Documento.pdf 

 
 
 
 Aunque la retórica ha prestado atención a la traducción desde sus orígenes clásicos, no se 

puede decir que abunden lostrabajos que aborden lasrelaciones entre ambas disciplinas, y 
menos en el ámbito de la traducción. El libro que reseñamos nace precisamente con el propósito 
de reivindicarla importancia y la conveniencia que una recuperación delsaberretórico puede tener 
en los estudios de traducción, en especial para el traductor literario. Se conjugan así 
dosintereses muy fructíferos en los últimos años: los estudios modernossobre teoría y práctica 
de la traducción, y los de retórica, afirmada ya de manera incuestionable como ciencia general 
del discurso capaz de afrontar las más variadasformulacionestextuales. 

 
 
Aranda Oller, L. V. and A. Downing Rothwell (1992). La alternancia lingüística en la literatura chicana: 

una interpretación desde su contexto sociohistórico. 
http://eprints.ucm.es/3290/1/AH3018201.pdf 

 
 
 
 El enfoque de esta tesis se encuentra en la alternancia lingüística que se produce en la literatura 

chicana. El fenómeno bilingüe ingles -español se examina desde el doble parámetro de la 
sociolinguistica y de las normas que regulan su comportamiento lingüístico- gramatical. 
Buscando las similitudes y diferencias entre la alternancia lingüística en la lengua escrita y la 
literatura y debido a la casi total inexistencia de estudios sobre la lengua escrita. Se ha abordado 
este desde su practica en la comunidad de habla lo cual ha supuesto a su vez una investigación 
de aquellos factores que confieren significación al cambio de lengua como son su historia y sus 



lenguas. Así en el análisis específicamente cuantitativo se adoptan parámetros de la alternancia 
lingüística del habla para analizar los de la literatura, reflejándose en cualquier caso el hecho de 
que las posibilidades lingüísticas de los chicanos incluyen el ingles, el español y una mezcla de 
ambos 

 
 
Campos García Rojas, A. (2012). "Variaciones en centro y periferia sobre el manuscrito encontrado 

y la falsa traducción en los libros de caballerías castellanos." Tirant: Butlletí informatiu i 
bibliogràfic(15). http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.15/4Art_Campos.pdf 

 
 
 
 El artículo estudia los motivos, bien conocidos en la literatura de caballerías, del manuscrito 

encontrado y la falsa traducción, y concretamente las diferencias ideológicas y estructurales que 
se plantean dependiendo de que se presenten en la periferia (como lejanos o exóticos) o en el 
centro (cercanos o familiares). Estas diferencias se aplican a textos como Esplandián, Baldo, 
Claribalte, Felixmarte de Hircania o Félix Magno, entre otros. 

 
 
Carmona Sandoval, A. (2013). "Application de l'étude comparée des genres discursifs à 

l'apprentissage du français des affaires et à l'activité traductionnelle." Çédille: revista de 
estudios franceses(9): 69-82. http://cedille.webs.ull.es/9/04carmona.pdf 

 
 
 
 En este artículo se destaca la importancia del género discursivo en la enseñanza del francés 

empresarial, así como en la primera etapa de la actividad traductora. A través de un estudio 
comparado de documentos procedentes de la constitución de una sociedad anónima en España 
y en Francia, proponemos un análisis que brinde al estudiante una primera aproximación al 
empleo del lenguaje en contexto. La semejanza textual existente entre ambos procesos 
administrativos permite que, más adelante, puedan establecerse mecanismos de comparación 
pragmática en el uso del lenguaje empresarial y en la realización de traducciones "naturales" 

 
 
Cazorla Vivas, M. d. C. (2012). "Traductores y maestros de lenguas: gramáticas y vocabularios, el 

caso de Francisco de la Torre y Ocón (1728-1731)." Cuadernos Dieciochistas(13): 51-73. 
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/1576-7914/article/view/9512/9861 

 
 
 
 El siglo XVIII, dejando a un lado la labor académica, no ha sido estudiado en profundidad todavía 

por parte de los estudiosos de la historia de la lengua. Sin embargo, al menos en lo que a 
lexicografía se refiere, es una época fecunda y muy importante para la historia de los 
diccionarios.En el trabajo que proponemos vamos a tratar de un maestro de lenguas, gramático, 
lexicógrafo y traductor, concretamente Francisco de la Torre y Ocón (1660- 1725), y de su obra 
El maestro de las dos lenguas. Diccionario español y francés en dos tomos. (1726-1728). 
Situaremos la labor de este autor en su contexto histórico (la primera mitad del siglo XVIII) y 
lingüístico y analizaremos su labor lexicográfica (descripción metalexicográfica, tipo de léxico 
incluido, definiciones, marcas, etc.) con el fin de contribuir a un mejor conocimiento de la 
lexicografía bilingüe francésespañol. 

 
 
Congost Maestre, N. (2012). "Aspectos socioculturales en la traducción de cuestionarios de salud 

estadounidenses." Panace@: Revista de Medicina, Lenguaje y Traducción 13(35): 91-98. 
http://www.tremedica.org/panacea/IndiceGeneral/n35-tribuna-CongostMaestre.pdf 

 



 
 
 La mayor parte de los cuestionarios de salud se han desarrollado en inglés para su uso en 

países de lengua inglesa.De este modo, en el proceso de traducción y adaptación de 
instrumentos de salud a otros países se deben considerar no solo la lengua a la que se traduce, 
sino también la cultura y la población implicadas. Al acometer esta tarea, hemos de tener en 
cuenta que no podemos efectuar una simple traducción literal, sino que debemos realizar una 
completa adaptación cultural. Esta adaptación pondrá de relieve las diferencias entre el 
cuestionario original y la versión traducida. 

 
 
Duchêne, N. (2013). "La compétence rédactionnelle en langue française du futur traducteur 

hispanophone." Çédille: revista de estudios franceses(9): 145-160. 
http://cedille.webs.ull.es/9/09duchene.pdf 

 
 
 
 El artículo analiza la competencia escrita de estudiantes hispanófonos en Francés Lengua 

Extranjera. El estudio se centra en el análisis de producciones escritas por estudiantes de 
segundo curso de la titulación de Traducción e Interpretación con el francés como primera 
lengua extranjera. En el estudio, se examinan los errores en un corpus de 120 textos escritos por 
60 estudiantes. Todos los errores han sido objeto de identificación y clasificación en distintas 
categorías. El análisis de los errores y su frecuencia en los escritos permite poner de relieve las 
mayores dificultades que encuentran los estudiantes a la hora de redactar en lengua francesa. El 
artículo propone una estrategia didáctica a partir del análisis contrastivo enfocada a mejorar la 
competencia escrita de los estudiantes.Los resultados muestran la eficacia del método sugerido. 

 
 
Duffy, N. (2012). "Rosmarie Waldrop y las teorías de la traducción." 452ºF: Revista de Teoría de la 

Literatura y Literatura Comparada(7): 24-39. http://www.452f.com/pdf/numero07/07_452f-mono-
nikolai-duffy-orgnl.pdf 

 
 
 
 Desde los años 60, la poetisa Estadounidense de origen alemán Rosmarie Waldrop ha traducido 

cerca de 40 obras diferentes, en su mayor parte del francés y el alemán, incluyendo 14 
volúmenes del escritor judío francófono Edmond Jabès (Jabès fue expulsado de Egipto en 1956, 
durante la Crisis de Suez). En 2003 Waldrop fue nombrada Caballero de las Artes y las Letras 
por el gobierno francés, y en 2008 recibió el PEN Award for Poetry in Translation, por su 
traducción del libro de Ulf Stolterfohts, Lingos I-IX. Además de dedicarse a la traducción, 
Waldrop también ha escrito varios ensayos significativos que reflexionan sobre diversas teorías 
de la traducción y su repercusión en la práctica. Muchas de estas reflexiones abordan el tema de 
la relación entre traducción y escritura, y se plantean de qué maneras las teorías de la escritura 
podrían sugerir las pautas para el desarrollo de una forma específica de práctica poética. Este 
artículo proporciona una visión general de las principales ideas de Waldrop sobre traducción y 
contextualiza dichas ideas en relación con algunas de las más importantes teorías de la 
traducción literaria. En la última parte del artículo, estas ideas se desarrollan en relación 
específica con las traducciones de Waldrop de la obra de Edmond Jabès y con la noción de 
práctica de la escritura que dicha obra sugiere 

 
 
El-Madkouri, M. and B. Soto Aranda (2012). "Aspectos lingüísticos y extralingüísticos de la 

traducción jurídico-administrativa de documentos africanos en francés." Synergies 
Espagne(5): 111-128. http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Espagne5/el_madkouri.pdf 

 
 



 
 Como resultado de la globalización y de la inmigración, muchos traductores del francés al 

español se enfrentan diariamente a documentos que, aunque escritos en francés, presentan una 
serie de particularidades que hacen que su lengua sea distinta de la estándar que han estudiado 
de forma reglada. Esto resulta particularmente interesante en el caso de textos jurídicos y 
administrativos, es decir, en textos de especialidad que a priori no tendrían por qué estar 
condicionados culturalmente. Tomando como premisa este planteamiento, el objeto es analizar 
algunos aspectos lingüísticos y extralingüísticos que condicionan el proceso traductor, 
singularizando tanto el proceso de comprensión textual como el de producción del texto meta. 

 
 
Gallego Hernández, D. (2012). "Metadiscurso y traducción en el lenguaje de los negocios: estudio 

basado en corpus (Francés-Español)." RAEL: revista electrónica de lingüística aplicada(11): 
13-24. http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4180637.pdf 

 
 
 En este artículo estudiamos el concepto de metadiscurso, que puede entenderse, en esencia, 

como el conjunto de elementos retóricos utilizados según los objetivos de la comunicación. 
Nuestro objetivo es conocer, por una parte, el esquema metadiscursivo propio de los mensajes o 
cartas de presidentes en los informes anuales de las sociedades, y, por otra parte, el 
comportamiento traductológico francés-español de estos elementos microtextuales. Los 
resultados muestran que estos textos tienen su propio esquema metadiscursivo y que los 
traductores suelen respetar su estructura, si bien introducen nuevos tipos. Asimismo, los 
resultados pueden tenerse en cuenta en la enseñanza de la traducción y de la lengua de los 
negocios. 

 
 
Gallego Hernández, D. (2013). "La traducción español-francés de locuciones preposicionales en el 

lenguaje comercial. Estudio comparativo basado en corpus." Çédille: revista de estudios 
franceses(9): 245-274. http://cedille.webs.ull.es/9/14gallego.pdf 

 
 
 Il semble que peu d'importance ait été accordée à la langue générale dans la bibliographie sur la 

traduction économique bien qu'elle puisse en fait poser problème lors de sa traduction, tout au 
moins dans le cadre de la formation de traducteurs. Dans cet article nous traitons du 
comportement traductologique espagnol-français des locutions prépositionnelles. Nous nous 
pencherons d'abord sur les problèmes conceptuels de ce phénomène linguistique pour ensuite 
identifier et classer les locutions répertoriées dans notre corpus. Enfin, nous commentons leurs 
traductions. Les résultats peuvent être pris en considération, entre autres, dans l'enseignement 
de la traduction. 

 
 
Gallego-Borghini, L. (2012). "La traducción de géneros jurídico-administrativos en la gestión de 

ensayos clínicos multinacionales en España: más allá del protocolo." Panace@: Revista de 
Medicina, Lenguaje y Traducción 13(36): 176-200. 
http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n36-tradyterm_LGallegoBorghini.pdf 

 
 
 La gestión de ensayos clínicos multinacionales en España requiere que se traduzcan diversos 

documentos de carácter jurídico, administrativo y económico; los dos más importantes y que más 
atención han recibido son el protocolo y el consentimiento informado, pero hay otros que también 
conforman la labor del traductor que trabaja para la industria farmacéutica. A partir del corpus 
recopilado por el autor en diez años de experiencia, este artículo clasifica y analiza los demás 
géneros jurídico-administrativos que se traducen para un ensayo clínico: la enmienda al 
protocolo, la resolución administrativa, los dictámenes de los CEIC, la conformidad del centro, el 
poder de representación y el contrato de ensayo clínico. Se aportan consejos, pistas y 



comentarios para acometer la traducción de estos documentos. Managing a multinational clinical 
trial in Spain requires the translation of several legal, regulatory and financial documents. The two 
most important texts, which have received the most attention, are the protocol and the patient 
information sheet/informed consent form, but translators who work in the pharmaceutical industry 
also deal with other types of documents.Based on the corpus compiled by the author over his ten 
years of experience, this article classifies and analyzes the other legal and regulatory genres 
which are translated for clinical trials: the protocol amendment, the letter of delegation, the Ethics 
Committee opinion, the site management agreement, the power of attorney and the clinical trial 
agreement. The author provides advice, tips and comments to assist in translating these texts. 

 
 
García Izquierdo, I. and T. Conde Ruano (2012). "Investigating specialized translators: corpus and 

documentary sources." Ibérica: Revista de la Asociación Europea de Lenguas para Fines 
Específicos ( AELFE )(23): 131-156. http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3893285.pdf 

 
 
  
El presente artículo da cuenta de una investigación con encuestas electrónicas llevada a cabo con tres 

grupos de traductores que trabajan en distintas áreas de especialidad (legal, médica y técnica) y 
cuyo objetivo es descubrir distintas facetas de su perfil socio-profesional, su opinión tanto acerca 
de los corpus como de otras fuentes documentales, así como el uso que hacen de estas. El 
análisis de los datos ha puesto de relieve rasgos característicos en los tres grupos de población, 
concretamente en relación con los años de experiencia, las fuentes de documentación utilizadas 
y los clientes habituales. Por ejemplo, los traductores jurídicos parecen más satisfechos con las 
fuentes documentales disponibles; los traductores médicos no utilizan nunca las memorias de 
traducción, mientras que los traductores técnicos a menudo recurren a los tesauros. En cualquier 
caso, y con independencia del área de especialidad, la mayoría de sujetos valoraría 
positivamente un corpus especializado que combinara aspectos conceptuales, macro-
estructurales, terminológicos y léxicos, y que incluyera asimismo información sobre el contexto. 
Por todo ello, creemos que el Corpus GENTT 3.0 respondería bien a las expectativas y 
necesidades de los traductores profesionales. 

 
 
Gilboy, H. (2012). "La literalidad: una virtud en la traducción de patentes." Panace@: Revista de 

Medicina, Lenguaje y Traducción 13(36): 285-289. 
http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n36-tradyterm_HGilboy.pdf 

 
 
 La idiosincrasia de cada texto obliga a una aproximación traductológica diferente y, por tanto, no 

debería acometerse del mismo modo la traducción de un texto cuya finalidad es producir 
emociones que la de aquel que pretende transmitir información. En esta contribución analizamos 
la patente como paradigma de texto transmisor de información que obliga a seguir un enfoque 
predominantemente literal y más orientado al idioma y cultura del texto de partida que al de 
llegada. 

 
 
Gómez de Enterría Sánchez, J. (2012). "La importancia de la traducción de obras de medicina en el 

siglo XVIII." Panace@: Revista de Medicina, Lenguaje y Traducción 13(35): 1-2. 
http://www.tremedica.org/panacea/IndiceGeneral/n35-editorial.pdf 

 
 
 En el siglo xviii las lenguas vernáculas alcanzan plenamente el estatus de lenguas nacionales en 

los ámbitos de difusión de la ciencia, lo que favorece una producción editorial muy elevada. Esta 
repercutirá en la traducción de numerosos tratados científicos, que se vierten al español desde 
las diferentes lenguas europeas, ya que son estas versiones las que favorecen la renovación del 
vocabulario de la medicina en el siglo xviii, así como también el desarrollo de vocabularios 



especializados, que verán la luz bien como diccionarios, bien como vocabularios ocultos dentro 
de los tratados. El vocabulario de la medicina ―deudor de la ciencia que lo sustenta― acusa 
durante este siglo un período de gran enriquecimiento, de la misma manera que ocurre con el 
resto de los vocabularios de especialidad a medida que secundan la modernidad. 

 
 
 
 
 
García, L. L. (2013). "La réception du théâtre du Québec en Catalogne: état de la question." Çédille: 

revista de estudios franceses(9): 315-329. http://cedille.webs.ull.es/9/17llecha.pdf 
 
 
 The objective of this article is to explore the translation and reception of Quebec theater in 

Catalonia since its first translation in the 1980's -when the first studies about Canadian 
Francophone literature and institutional relations between Quebec and Catalonia were initiated-, 
until the first decade of the twenty-first century. El objetivo de este artículo es el estudio de la 
traducción y la recepción del teatro de Quebec en Cataluña desde su primera traducción, en los 
años 1980 -momento en que se inician los estudios sobre la literatura francófona de Canadá en 
España y las relaciones institucionales entre Quebec y Cataluña- hasta la primera década del 
siglo XXI. 

 
 
Lobato Patricio, J. (2012). "El proceso traductor explicado a partir de un caso práctico: la 

traducción (español-inglés) de un documento jurídico." Tonos digital: Revista electrónica de 
estudios filológicos(23). http://www.um.es/tonosdigital/znum23/secciones/estudios-13-
proceso_traductor.htm 

 
 
 En este artículo, vamos a describir las etapas principales del proceso traductor a partir de un 

caso práctico, la traducción de un documento jurídico. Además se analizarán en detalle los 
principales problemas de traducción a los que se tiene que enfrentar el traductor y ofreceremos 
propuestas de solución a dichos problemas. 

 
 
Lobato Patricio, J. and C. Ruiz García (2013). "Las técnicas de traducción en la traducción 

económica francés-español: resolución de problemas." Çédille: revista de estudios 
franceses(9): 331-345. http://cedille.webs.ull.es/9/18lobato-ruiz.pdf 

 
 
 This article aims to analyze from a didactic approach the frequency usage of translation 

techniques applied in non-specialized economic texts in the pair of languages French-Spanish. In 
the first section an attempt is made in order to determine, from the contributions made by some 
authors, the concrete skills that an economic translator should have or develop.The second 
section examines the difficulties and translation problems they usually have to face, and it 
includes a myriad of examples drawn from the corpus of study. The third section highlights the 
most frequently used translation techniques when solving the translation problems found in the 
previously analyzed texts. 

 
 
Mayoral Asensio, R. (2012). "Guía para la traducción jurada de documentos de registro civil 

(nacimiento y defunción) del inglés al español." Panace@: Revista de Medicina, Lenguaje y 
Traducción 13(36): 202-228. http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n36-
tradyterm_RMayoralAsensio.pdf 

 
 



 En este trabajo se aborda, desde un punto de vista principalmente práctico, la traducción jurada 
de documentos de registro civil relativos a nacimientos y defunciones que han sido redactados 
en inglés. Para ello se han estudiado más de un centenar de casos reales procedentes en su 
mayoría de Inglaterra, Escocia, los Estados Unidos de América y países de la Commonwealth y 
se ha añadido un glosario inglés-español de términos específicos de estos documentos y 
muestras de los ejemplos más representativos de este tipo de documentos. Tampoco se ha 
eludido en este estudio la mención de los problemas de trascendencia teórica suscitados por la 
traducción de estos documentos. 

 
 
Molina Castillo, F. and R. Randaccio (2012). "Traducción del teatro de Fogazzaro: Il ritratto 

mascherato. El retrato de la másca." Quaderns d'Italià(17): 67-109. 
http://www.raco.cat/index.php/QuadernsItalia/article/view/262711/350117 

 
 
 La produzione teatrale di Antonio Fogazzaro è stata spesso trascurata ed emarginata dagli studi 

sull autore. In quest articolo si presentano, attraverso un percorso di testimonianze tratte dal suo 
epistolario, le vicende antecedenti e le motivazioni che portarono lo scrittore vicentino ad 
avvicinarsi al mondo della letteratura teatrale, con tre brevi opere, la seconda delle quali, Il ritratto 
mascherato, si presenta qui in edizione critica e, per la prima volta, in traduzione spagnola. Nel 
suo complesso l esperienza teatrale fu valutata, a suo tempo, come un chiaro fallimento per lo 
scrittore, ma per lo studioso dell opera fogazzariana, al contrario, risulta una fonte 
interessantissima di studio e approfondimento, soprattutto per i forti legami con i temi e le idee 
presenti nella sua opera narrativa. 

 
 
Pampín, M. F. (2012). ""Ese Don Raro de asir la música y el espíritu de las Lenguas". Los 

mecanismos implícitos en el proceso de traducción en la obra de José Martí." Anclajes 
16(2): 59-71. http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4080617.pdf 

 
 
 el viaje a los Estados Unidos implicó para Martí un viaje hacia otra lengua. Para adaptarse al 

nuevo espacio que lo acogió en su exilio debió aprender a pensar en un inglés que alguna vez 
denominó bárbaro. Se abordan aquí no sólo las traducciones realizadas por José Martí de 
quienes, sea como precursores, fundadores o epígonos estuvieron vinculados con el círculo 
trascendentalista sino también sus refl exiones acerca de los mecanismos implícitos en el 
proceso de traducción. A partir de su defi nición en el sentido de que traducir es transpensar se 
considera el estilo de Martí en las traducciones y en la nueva perspectiva que aporta a la obra 
original. Finalmente, el estudio de estas traducciones resulta fundamental para confi gurar una 
red de pensamiento entre Martí, Emerson y Whitman y, así, complejizar y reconsiderar el peso 
que tuvo una tradición de origen anglosajón en la construcción de la literatura y el pensamiento 
martianos. 

 
 
Pérez-Luzando Díaz, J. and Z. Lvovskaya (2005). Didáctica de la interpretación simultánea. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/exttes?codigo=487 
 
 
 El objetivo principal de la presente tesis doctoral titulada Didáctica de la Interpretación 

Simultánea, se centra en el estudio experimental de la aplicación de un sistema de ejercicios en 
la formación de intérpretes simultáneos y en su repercusión en el desarrollo de las competencias 
necesarias para una interpretación simultánea que aún requiere numerosas investigaciones para 
su futura consolidación. La interpretación simultánea dada su naturaleza presenta la 
particularidad de que distintos procesos coinciden al menos parcialmente en el tiempo. Por esta 
razón dedicamos el primero de los cinco capítulos del presente trabajo de tesis doctoral a los 
fundamentos psicolingüísticos y comunicativos de la interpretación simultánea y en especial a 



exponer los distintos problemas a los que se enfrentan los profesionales de la interpretación 
simultánea, abordados por las más diversas disciplinas desde los nicios del estudio de la 
interpretación. En el segundo capítulo, creemos necesario inferir las competencias y estrategias 
que posee y aplica un intérprete profesional, ya que nuestros alumnos deben desarrollar o 
mejorar dichas competencias y estrategias para lograr en el futuro superar con éxito al menos el 
ejercicio de interpretación que les permite aprobar las asignaturas troncal y optativa de su ciclo 
formativo. En nuestra hipótesis de trabajo nos planteamos principalmente que es posible 
desarrollar diferentes habilidades necesarias en el proceso de interpretación simultánea de 
manera aislada y combinada mediante un sistema de ejercicios previos específicos que 
presentamos en el tercer capítulo. De esta forma podría ser posible construir una cimentación 
más sólida sobre la cual introducir ejercicios combinados en cabina para finalmente comenzar 
con los ejercicios propios de interpretación simultánea. Se trata pues de un trabajo de 
investigación orientado a la didáctica de la interpretación que pretende determinar el grado de 
éxito atribuible al sistema aplicado bajo unas circunstancias y unos condicionantes concretos en 
términos de progreso en la adquisición de competencias. Todos los puntos de nuestra hipótesis 
de trabajo requieren un estudio experimental, cuyos resultados han de ser evaluados. En el 
capítulo cuarto, presentamos el estudio empírico que ha tenido lugar en el primer cuatrimestre 
del curso académico 2004-2005, fruto de sendos estudios preliminares realizados a partir del 
2002, para comprobar la utilidad del sistema de ejercicios expuestos en el capítulo anterior. 
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 Se realiza el estudio de los problemas de interpretación y traducción en Sir Gawain and the 

Green Knight . El objetivo consiste en tratar de conocer los motivos por los que los editores y 
traductores se inclinan por unas interpretaciones en lugar de hacerlo por otras y, en caso de ser 
posible, escoger la más adecuada. Para ello se han recopilado diecinueve ediciones y quince 
traducciones. Para una clara presentación de los problemas se ha escogido una metodología 
que permita ver de forma racional lo que parece un cúmulo desordenado de problemas y 
soluciones. Para que la metodología expuesta sea más sistemática, se ha establecido una 
estructuración en cuatro capítulos. A éstos les precede un capítulo introductorio: se trata de un 
estudio preliminar sobre todos los aspectos generales del poema (manuscrito, lugar y fecha de 
composición, autoría, contenido, fuentes, forma, estructura, estilo, etc.). A éste le sigue los 
capítulos en los que aparecen clasificados todos los casos de divergencia encontrados: el 
primero versa sobre las enmiendas, el segundo sobre los problemas gramaticales, a éste le 
siguen los problemas semánticos y por último se explican aquellos casos que requieren 
contextualización. Cada uno de estos problemas viene ampliamente ejemplificado con la cita de 
los pasajes en los que está contextualizado el mismo, tomadas de la edición de N. Davis. Por lo 
que respecta a las conclusiones se establecen tres grupos. En el primero se analizan las 
ediciones contrastadas, en el segundo las traducciones y en el tercero se especifican aquellas 
conclusiones extraídas del análisis de los problemas 
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 Este trabajo se propone llevar a cabo una descripción y análisis de uno de los primeros 

elementos en todo proceso de doblaje: la lista de diálogos que una empresa entrega a un estudio 
para su traducción. Ello se hace con un doble fin: ofrecer una caracterización de un documento 
que no suele incluirse en los estudios de la traducción audiovisual; y presentarlo como uno de los 
síntomas del riesgo que comporta toda traducción, la mala interpretación y la manipulación. Al 
mismo tiempo, ofrece unos documentos en los que se apoyan los análisis. 
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 Le présent article expose les fondements théoriques et la conception d’une étude empirique 

longitudinale relatives au processus de traduction. L’objectif de la recherche est de mieux 
comprendre les processus traductionnels utilisés par les étudiants de premier cycle lorsqu’ils 
traduisent de leur langue maternelle L1 (l’espagnol) vers leur seconde langue L2 (le français ou 
l’allemand). Afin de mieux comprendre comment les compétences de traduction en L2 se 
développent et comment elles peuvent être dynamisées, le comportement traductionnel des 
étudiants a été analysé à des moments précis de leur formation, c’est-à-dire en deuxième année 
et en troisième année, juste avant de conclure leurs études. L’étude vise à déterminer comment 
les sujets abordent l’acte de traduction (macrostratégie), quelles stratégies ils emploient pour 
trouver des solutions provisoires aux problèmes de traduction rencontrés, dans quelle mesure ils 
sont capables d’activer des routines de traduction ainsi que des procédés standards de transfert 
spécifiques de la combinaison linguistique en jeu et, enfin, comment ces habiletés se 
développent au cours du temps. Les résultats obtenus devraient clarifier le mode de déploiement 
des compétences en traduction et donc faciliter la mise en oeuvre de formations fondées sur les 
processus. Une telle approche se révèle nécessaire en raison du défi représenté par l’Espace 
européen de l’éducation supérieure, qui a entraîné le passage d’une formation centrée sur le 
professeur à une formation centrée sur l’apprenant, qui priorise le développement des 
compétences des étudiants. Cette méthodologie fondée sur les processus invite les étudiants à 
réfléchir sur leur comportement traductionnel et favorise le développement des stratégies 
métacognitives qui, en fin de compte, contribuent à l’acquisition d’une compétence 
professionnelle affirmée 
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 Aunque tanto la medicina como el derecho cuentan con un vocabulario especializado propio, 

existen numerosos términos del lenguaje general cuyo significado varía según se utilicen en una 
u otra disciplina. El uso de estos términos polisémicos en documentos híbridos médico-jurídicos 
que forman parte de procedimientos judiciales supone una dificultad añadida para el traductor. 
Este artículo propone una reflexión teórica y práctica sobre estos términos y sus distintos 
significados en el lenguaje jurídico y en el lenguaje médico. 
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 Esta obra gira en torno a dos cuestiones principales: el conocimiento del equipo y la didáctica de 

la interpretación simultánea. Así, en esta investigación se analizan detalladamente los sistemas 
de interpretación simultánea desde varias perspectivas. En primer lugar, se ofrece una visión 
histórica en la que nos remontamos a sus orígenes, después se estudia el funcionamiento de los 
equipos actuales, el impacto de las nuevas tecnologías, los componentes primordiales y 
accesorios, etc. para otorgarle la importancia que tiene dentro de la práctica profesional de la 
interpretación simultánea. Por otro lado, otro de los propósitos primordiales de este trabajo es 



estudiar la vertiente académica de su aplicación, es decir, observar el funcionamiento de las 
instalaciones con las que están equipadas las universidades españolas para formar a sus 
alumnos en materia de interpretación simultánea y comprobar si el hecho de disponer de un 
equipo u otro influye en el aprendizaje de los futuros intérpretes. 
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 The presence of markers of linguistic variation plays an essential role for the construction of 

meaning in literary works and therefore it is an aspect that translators must try to recover in the 
target text. This article presents a proposal called the Model of Dialect Reconstruction, which is 
based on the creation and tagging of a corpus of literary works that exhibit markers of variation. 
The tag set helps identify what mechanisms are used in those works to mark variation. The 
corpus can be used by translators as a tool to discover such mechanisms and then apply them in 
their translations so that the target text exhibits variation. The article discusses the role of the 
translator in regards to variation, describes the model including the process of the creation of two 
corpora, presents some data emanating from them and prides a sample text where dialect 
reconstruction is applied. 
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de estudios filológicos(23). http://www.um.es/tonosdigital/znum23/secciones/estudios-34-
trovatotraduccion.htm 

 
 
 El presente artículo pretende abordar el campo de estudio de la traducción a la vista como 

actividad oral práctica, orientada a contribuir al aprendizaje y consolidación de las técnicas de la 
interpretación bilateral. Para ello, se hará especial hincapié en el papel que esta estrategia 
didáctica puede desempeñar a lo largo de la formación de intérpretes, sobre todo, con vistas a la 
incorporación al mundo del trabajo. Después de presentar un marco teórico general, se pasará 
revista al caso específico del par de lenguas español-italiano, analizando de forma sistemática 
las mayores dificultades a las que tienen que hacer frente los estudiantes a la hora de llevar a 
cabo una tarea de traducción a la vista del español al italiano. 
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 Se trata de un artículo de análisis comparativo que,siguiendo las tendencias de estudio 

multidisciplinar, estrecha lazos entre dos modalidades artísticas históricamente ligadas como son 
la literatura y el cine. Ésta es sin duda una oportunidad para profundizar en uno de los grandes 
clásicos de la literatura vasca moderna, la novela 100 metro, publicada hace ahora 36 años 
originalmente en euskara por Ramon Saizarbitoria. En 1986 se estrenaría su versión 
cinematográfica, rodada bajo la dirección de Alfonso Ungría. Para llevar a cabo el estudio de 
este caso de traducción intersemiótica se ha optado por realizar un análisis narratológico del 
texto literario y aplicar conceptos de análisisfílmico a la adaptación cinematográfica. Con esto,se 



pretende efectuar una aproximación a la historia y establecer tanto analogías como 
modificacionessignificativas entre ambas narraciones. 
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 Esta tesis doctoral pretende realizar un acercamiento a la didáctica de la interpretación de 

conferencias tomando como referencia cuatro pilares fundamentales: 1.Los procesos cognitivos 
que intervienen en la práctica de la interpretación (en contexto académico y/o profesional). 2.El 
marco conceptual de la Universidad española y el estatus de la interpretación como asignatura (o 
conjunto de asignaturas) troncal (es) de los planes de estudio vigentes de la licenciatura en 
Traducción e Interpretación en las Universidades españolas formación de grado en traducción e 
interpretación. 3.El marco referencial de Espacio Europeo de Educación Superior y la 
incorporación de nuevas metodologías a la enseñanza universitaria en España, inspiradas del 
aprendizaje cooperativo y de la enseñanza y aprendizaje centrados en el alumno. 4.Por último, 
basamos nuestra propuesta metodologica en la aplicación del enfoque por tareas (heredado de 
las metodologías de enseñanza de la L2) al aula de interpretación. Una vez delimitados los 
pilares en los que se asienta esta tesis, hemos de decir que la propuesta didáctica con la que se 
concluye parte de un estudio de campo llevado a cabo con alumnos de 3º y 4º cursos de la 
licenciatura en Traducción e Interpretación del Centro universitario CLUNY-ISEIT. Este estudio 
de campo y el análisis cuantitativo y cualitativo de resultados nos ha permitido llegar a formular 
una propuesta que pretende responder a la necesidad docente de vertebrar propuestas de 
enseñanza generalizables a todos los alumnos de grado (independientemente de las aptitudes 
que presenten para la interpretación. 

 


